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INTRODUCCIÓN

En España, la osteoporosis afecta a 3,5 millones
de personas. El 35% de las mujeres mayores de
50 años, y el 52% de las mujeres de edad supe-
rior a los 70 años sufren esta enfermedad y
cada año se producen 100.000 fracturas osteo-
poróticas.

En nuestro país se ha producido un aumento
progresivo de la incidencia de osteoporosis,
paralelo al envejecimiento demográfico, así
como de su morbi-mortalidad, conllevando un
importante impacto sanitario.

Por su elevada prevalencia y por su impacto
socio-sanitario se ha ido tomando en los últi-
mos años una mayor conciencia de la impor-
tancia de la enfermedad, a pesar de que actual-
mente la osteoporosis continúa siendo una
enfermedad infradiagnosticada e infratratada.
Es una enfermedad compleja, que para su
abordaje plantea múltiples limitaciones y exis-
te polémica con respecto al balance
coste/efectividad de las posibles intervencio-
nes diagnósticas y terapéuticas.

La prevención de fracturas asociadas a la
osteoporosis es un objetivo clave de salud
pública por sus implicaciones sanitarias,
sociales y económicas. Es necesario el abor-
daje integral de la patología con una política
preventiva que implique a toda la población,
independientemente de los factores de ries-
go implicados.

DEFINICIÓN

La osteoporosis es una enfermedad esquelé-
tica que consiste en la disminución progresi-

OSTEOPOROSIS

va de la masa ósea y en el deterioro de la
micro arquitectura del tejido óseo que con-
lleva un aumento de la fragilidad del hueso y
un incremento del riesgo de fracturas. Es el
tipo más frecuente de enfermedad metabóli-
ca ósea.

La importancia de la osteoporosis se establece
según la posibilidad de desarrollar fracturas
osteoporóticas, que afectan sobre todo a vér-
tebras, cadera, fémur proximal, radio distal y
húmero proximal. Las fracturas por fragilidad o
bajo impacto se producen espontáneamente o
tras una caída, suponen un aumento de la
morbilidad y del riesgo a padecer una nueva
fractura.

Las fracturas vertebrales son la complicación
más frecuente, variables según la población
estudiada y el método para definir la fractura.
La prevalencia media en la población por
encima de los 50 años es del 16% en mujeres
y el 12% en hombres, afectando al 20% de las
mujeres de edad superior a los 75 años. A
pesar de que muchos casos cursan de forma
asintomática, son evidentes las secuelas a
largo plazo como el dolor crónico, las defor-
midades de la columna y las alteraciones res-
piratorias.

La fractura de cadera afecta a 1 de cada 3
mujeres y 1 de cada 9 hombres mayores de 80
años, supone una reducción de la esperanza de
vida de las mujeres de un 12-20%. La morbili-
dad asociada es elevada, supone incapacitacio-
nes y deterioro de la calidad de vida de los
pacientes ancianos; solamente un tercio de los
supervivientes recuperan su situación previa a
la fractura.
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ción ósea está regulada por hormonas y otras
sustancias como estrógenos, andrógenos, vita-
mina D y hormona paratiroidea, así como facto-
res de crecimiento, interleuquinas, leucotrienos
y factores de necrosis tumoral.

En los adultos jóvenes el hueso resorbido se
repone con una cantidad igual de tejido óseo
nuevo. Así la masa esquelética permanece
constante después de alcanzar la masa ósea
máxima en la edad adulta. Con la edad avan-
zada se desequilibran los procesos de resor-
ción y formación de hueso, siendo la resor-
ción el proceso predominante. La pérdida de
tejido óseo puede ser resultado de la activi-
dad osteoclástica excesiva, de la actividad
osteoblástica disminuída o ambas. El aumen-
to de la actividad de remodelación produce
un hueso más poroso, cambiando la arquitec-
tura del sistema.

FACTORES DE RIESGO

Existen varios factores de riesgo conocidos para
el desarrollo de la osteoporosis y las fracturas
osteoporóticas:

– Edad: la prevalencia de la osteoporosis
aumenta con el envejecimiento.

– Sexo: la prevalencia es superior en mujeres.

– Pérdida significativa de peso o IMC< 20 Kg/m2.

– Historia personal previa de fracturas por fragi-
lidad ósea, especialmente en la de cadera,
vertebral y muñeca.

– Antecedentes familiares de primer grado de
osteoporosis.

– Consumo de alcohol > 3 unidades/día y taba-
co.

– Raza: riesgo superior en caucásicos y asiáti-
cos.

– Sedentarismo.

– Ingesta insuficiente de calcio y vitamina D.

– Historia personal de caídas.

– Inmovilización prolongada.

– No haber recibido terapia hormonal substitu-
tiva.

– Presentar osteoporosis secundaria al trata-
miento crónico con medicamentos:

Finalmente se debe considerar la fractura dis-
tal de radio, que habitualmente se produce
por caída con la mano en extensión y cuya inci-
dencia aumenta con la edad en el caso de las
mujeres.

El factor más importante desencadenante de
fracturas son las caídas. En nuestro país un
tercio de las personas mayores de 65 años se
cae por lo menos una vez al año. La prevalen-
cia de caídas en mujeres es el doble que en
hombres.

CLASIFICACIÓN

La osteoporosis se clasifica en primaria o secun-
daria:

– Osteoporosis primaria:

• Tipo I o postmenopáusica: asociada al défi-
cit de estrógenos durante y después de la
menopausia en mujeres. Las fracturas pre-
valentes son las de distal de radio y las ver-
tebrales.

• Tipo II o senil: asociada a la edad, en perso-
nas de ambos sexos mayores de 70 años.
Las fracturas prevalentes son las del tercio
proximal del fémur.

– Osteoporosis secundaria: como resultado del
efecto de condicionantes como la administra-
ción de algunos medicamentos, o padecer
ciertas patologías.

FISIOPATOLOGÍA

La osteoporosis es consecuencia de la pérdida
de hueso por cambios normales relacionados
con la edad, que se producen en la remodela-
ción ósea. También intervienen otros factores
intrínsecos y extrínsecos que pueden aumentar
este proceso.

En los adultos, la remodelación ósea es el prin-
cipal proceso metabólico esquelético y tiene
dos funciones fundamentales: reparar las
microlesiones óseas para conservar la resisten-
cia del esqueleto y obtener el calcio del esque-
leto necesario para conservar la concentración
sérica de este ion. La remodelación ósea se acti-
va por microlesiones óseas resultantes de
sobrecargas mediadas por osteoblastos o por
demandas agudas de calcio en que los osteo-
clastos participan de la resorción. La remodela-
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• De riesgo conocido: glucocorticoides,
immunosupresores (ciclosporina A, tacroli-
mus, micofenolato de mofetilo), medroxi-
progesterona, tamoxifeno, inhibidores de la
aromatasa (anastrozol, letrozol), antidiabé-
ticos orales (pioglitazona, rosiglitazona),
anticonvulsivantes (fenitoína, fenobarbital,
carbamazepina, ácido valproico), heparinas
(no fraccionada, heparina de bajo peso
molecular), hormona tiroidea a dosis supre-
sivas de la TSH.

• De riesgo posible: litio, inhibidores selecti-
vos de la recaptación de la serotonina,
antipsicóticos, inhibidores de la bomba de
protones, topiramato, antirretrovirales.

– Presentar osteoporosis secundaria a pato-
logías:

• Enfermedades endocrinas: enfermedad de
Cushing, hipogonadismo, hipertiroidismo,
hiperparatiroidismo primario, amenorrea
premenopáusica, menopausia precoz,
enfermedad de Addison, diabetes sobre
todo la tipo 1.

• Enfermedades reumatológicas: artritis reu-
matoide, espondilitis anquilosante, lupus
eritematoso sistémico.

• Enfermedades gastrointestinales: enferme-
dad inflamatoria intestinal, gastrectomía,
cirrosis biliar primaria, insuficiencia pancre-
ática, celiaquía.

• Enfermedades hematológicas: mieloma
múltiple, leucemia.

• Otras: insuficiencia renal, VIH, transplante
de órganos sólidos, abuso de alcohol,
depresión, amiloidosis, anorexia, talasemia,
esclerosis múltiple, hemocromatosis.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de la osteoporosis se establece
mediante pruebas radiológicas, a pesar de que
clínicamente puede manifestarse como fractu-
ras óseas. Es necesario tener en cuenta las posi-
bles causas secundarias que pueden requerir
las oportunas pruebas diagnósticas para confir-
mar esta posibilidad. Sobre todo se deben eva-
luar los factores de riesgo de la osteoporosis y
las fracturas.

Para establecer el diagnóstico es necesario:

– Anamnesis completa y exploración física ade-
cuada, interrogando especialmente sobre los
factores de riesgo.

– Exploraciones complementarias:

• Analítica completa.

• Radiología lateral de la columna lumbar y
dorsal.

• Medición de la densidad mineral ósea
(DMO): establece el diagnóstico definitivo.

Existen varios métodos densitométricos, se dis-
tinguen técnicas que determinan la DMO en
esqueleto central (columna y fémur proximal)
como la DEXA central y QTC axial, así como las
que determinan la DMO en esqueleto periféri-
co como la pDEXA, pQTC y QUS:

– DEXA (dual energy X-ray absortiometry): es
una técnica sencilla y ampliamente utilizada
que mide como referencia la DMO del fémur
proximal. Es un predictor del riesgo de frac-
tura de cadera, vertebral y muñeca y es útil
en la monitorización del tratamiento. Los
valores se expresan en T-score, número de
desviaciones estándar (DE) de la DMO del
paciente en comparación con la población
de referencia normal, y en Z-score, en com-
paración con una población del mismo sexo,
raza y edad.

La OMS define la osteoporosis en base a la
determinación de la DMO tanto para hombres
como para mujeres:

– Normal : T-score ≥ -1 DE.

– Osteopenia : T-score entre -1 DE i –2,5 DE.

– Osteoporosis : T-score ≤ -2,5 DE.

– Osteoporosis severa o establecida: T-score
≤ –2,5 DE + fractura.

Se recomienda realizar la técnica DEXA a
mujeres mayores de 65 años, mujeres meno-
res de 65 años con factores de riesgo, hom-
bres a partir de 70 años, hombres menores de
70 años con factores de riesgo y cualquier
adulto con factores secundarios a presentar
baja DMO.

– QTC (absortimetría basada en tomografía
computada): mide el volumen trabecular y la
densidad ósea cortical de la columna o cade-
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ra. Puede predecir el riesgo de fractura verte-
bral y de cadera en mujeres. Presenta como
inconvenientes que el tejido graso del pacien-
te influye en el resultado, es más costosa y su
uso es limitado. Existe la variante que deter-
mina la DMO en hueso periférico.

– pDEXA (peripheral dual energy X-ray absor-
tiometry): mide la DMO en el antebrazo,
dedo y calcáneo. No está indicada en el diag-
nóstico, ni en la monitorización del trata-
miento, pero es útil como predictor de frac-
tura en mujeres postmenopáusicas.

– QUS (densitometría ultrasónica cuantitativa):
la medición de ultrasonidos en calcáneo, tibia
y otras localizaciones sirve en el cribado de la
osteoporosis. Predicen el riesgo de fracturas
en mujeres postmenopáusicas y en hombres
mayores de 65 años.

TRATAMIENTO

El objetivo terapéutico fundamental no es
aumentar la DMO, sino evitar las fracturas.
Existen diferentes guías clínicas de varias socie-
dades científicas que pretenden unificar crite-
rios en el manejo de la osteoporosis, pero algu-
nas cuestiones continúan siendo controverti-
das: qué pacientes tratar, cuándo iniciar el tra-
tamiento, la duración del mismo y su segui-
miento.

El tratamiento de la osteoporosis está indicado
en mujeres postmenopáusicas a partir de 65
años y en hombres a partir de 50 años con algu-
nos de los siguientes criterios:

– Fractura de cadera o vertebral.

– T-score –2,5 o menos en fémur proximal,
cadera o vértebra.

– T-score entre –1 y –2,5 en fémur proximal,
cadera o vértebra y otras fracturas previas o
causa secundaria.

MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS

– Supresión de tóxicos como el tabaquismo y
la ingesta excesiva de alcohol: el tabaco
puede presentar una acción tóxica directa
sobre los osteoclastos y indirectamente
modificando el metabolismo de los estróge-
nos.

– Realizar actividad física: mejora la masa mus-
cular, la función física, la vitalidad y el dolor.
El efecto sobre la DMO y la prevención de
fracturas es discutible. El ejercicio físico espe-
cífico y supervisado tiene efecto positivo
sobre la DMO pero presenta una baja adhe-
rencia, al contrario que el ejercicio más senci-
llo, como caminar. Por el contrario, la inacti-
vidad, como el reposo prolongado en cama o
la parálisis, produce pérdida de masa ósea
significativa.

– Garantizar una alimentación equilibrada
con una ingesta mínima de calcio y vitamina
D, entre otros factores nutricionales (inges-
ta calórica, proteica y otros minerales). Los
requerimientos diarios de calcio y vitamina
D en personas de edad avanzada son 1500
mg de calcio y 800 UI de vitamina D. Si con
la dieta se cubren las necesidades de calcio
y vitamina D, no se requiere administrar
suplementos. Algunos estudios muestran la
elevada tasa de pacientes con déficit de
vitamina D, no sólo se debe valorar la inges-
ta sino también la exposición solar. Los
suplementos de calcio, asociados o no a la
vitamina D, aumentan la DMO sobre todo
en pacientes ancianos, de bajo IMC, institu-
cionalizados, con baja ingesta de ambos ele-
mentos.

– Evitar las caídas en las personas de edad
avanzada mediante calzado adecuado, evi-
tar alfombras, obstáculos y escaleras,
monitorizar la administración de fármacos.
Los factores de riesgo de las caídas en los
ancianos son la movilidad limitada, trastor-
nos de estabilidad, enfermedades neuro-
musculares y musculoesqueléticas, dete-
rioro cognitivo, uso de fármacos que alte-
ren el sistema de alerta o produzcan hipo-
tensión, antecedentes de caídas y enferme-
dades cardíacas.

MEDIDAS FARMACOLÓGICAS

Sólo se deben tener en cuenta en determina-
dos grupos:

– De forma preventiva en:

• Mujeres postmenopáusicas con osteopenia
y otros factores de riesgo de osteoporosis o
fractura: valorar cada caso individualmente
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teniendo en cuenta la edad, hábitos, pre-
disposición genética, patologías y trata-
mientos concomitantes, riesgo de caídas y
resultado de la densitometría.

• Pacientes en tratamiento con glucocorticoi-
des de forma crónica o a altas dosis: a dosis
superiores o equivalentes a 7,5 mg/día de
prednisona durante más de 3 meses se
debe recomendar el tratamiento preventi-
vo; a dosis inferiores, se requiere valorar la
DMO.

– Para el tratamiento de la osteoporosis en:

• Pacientes con fractura por fragilidad ósea.

• Pacientes con osteoporosis (T-score ≤ 2,5
DE) con o sin fractura previa, especialmen-
te si existen otros factores de riesgo.

Todos los tratamientos farmacológicos deben
complementarse con suplementos de calcio y
vitamina D, si la ingesta en la dieta de ambos
componentes y la exposición solar es insufi-
ciente.

El tratamiento de la osteoporosis en pacientes
con fractura por fragilidad ósea y pacientes de
alto riesgo de fractura (prevención secundaria)
consiste en las diferentes opciones terapéuti-
cas:

Bifosfonatos: son agentes antirresortivos de
primera elección. Se adhieren a la superficie
ósea inhibiendo la acción de los osteoclastos y
estimulan su apoptosis; también inhiben la
interleucina-10 y promueven la formación de
precursores de osteoblastos. La absoción oral
es baja y disminuye en presencia de alimentos,
por ello la administración oral debe ser en ayu-
nas.

El Alendronato ha demostrado la reducción
del riesgo de fracturas vertebrales, no verte-
brales, de cadera y de muñeca. Está indicado
en la osteoporosis postmenopáusica, en la
inducida por corticoides y en la del hombre.
La dosis utilizada es 10 mg/día o 70 mg/sema-
na.

El Risedronato disminuye el número de fractu-
ras vertebrales, no vertebrales y de cadera en
personas de edad avanzada. Es eficaz en la
osteoporosis postmenopáusica, en la inducida
por corticoides y en la del hombre. La dosis uti-
lizada es de 5 mg/día o 35 mg/semana.

El Etidronato ha demostrado una reducción en
las fracturas vertebrales, pero no en las no ver-
tebrales, de cadera o muñeca. Se utiliza a una
dosis de 400 mg/día.

El Ibandronato disminuye el número de fractu-
ras vertebrales y, sólo en mujeres con T-score
de < -3, tiene efecto sobre las fracturas no ver-
tebrales. A dosis de 150 mg/mes y 3 mg intra-
venoso/3 meses se obtiene una reducción de
fracturas vertebrales.

El Zoledrónico reduce la incidencia de fractu-
ras vertebrales y de cadera, se utiliza en
pacientes de alto riesgo que no toleran los
bifosfonatos orales y para la prevención de
nuevas fracturas después de una fractura de
cadera. Se administra a dosis de 5 mg intrave-
noso anualmente.

El período de tiempo de tratamiento no está
bien establecido, se debe basar en estudios de
eficacia y seguridad.

Uno de los efectos adversos frecuente de los
bifosfonatos es el aumento del riesgo de esofa-
gitis y molestias gastrointestinales, relaciona-
dos con la administración, que se solventa
mediante la administración semanal, mensual
o anual. Se han descrito complicaciones como
perforaciones y sangrados gastrointestinales
en algunos ensayos con limitaciones en el
número de participantes.

Se ha observado un incremento en el riesgo de
desarrollar fibrilación auricular, se recomienda
monitorizar su aparición. Los resultados no son
aún concluyentes al relacionarlos con otro tipo
de eventos cardiovasculares.

Se han descrito efectos adversos osteoarticula-
res como el dolor óseo, articular o muscular. A
largo plazo, se ha observado un incremento
del riesgo de fracturas femorales atípicas de
subtrocánter y diáfisis. La incidencia de osteo-
necrosis de mandíbula es baja, aunque se ha
relacionado con el uso de bifosfonatos. Los
factores que aumentan el riesgo de desarro-
llarla son: uso de bifosfonatos vía intravenosa
y traumatismos o infecciones dentarias. No
hay evidencia de que en mujeres sanas que uti-
lizan bifosfonatos sea necesario un manejo
especial de su patología dentaria; aunque
podría ser recomendable evitar la cirugía den-
tal agresiva.
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Ranelato de Estroncio: es un catión análogo
del calcio con acción dual sobre el metabo-
lismo óseo: aumenta la formación y disminu-
ye la resorción ósea. Es eficaz para reducir la
incidencia de fracturas vertebrales y no ver-
tebrales (incluída la de cadera) a los 5 años.
El seguimiento a 8 años parece aportar algu-
na evidencia de que este efecto se mantiene
al cabo de estos años de tratamiento.
Supone una opción terapéutica en caso de
intolerancia o contraindicación de bifosfona-
tos.

Se utiliza a dosis de 2 gr/día, su absorción se
altera con la comida, sobre todo los lácteos, se
administra al acostarse, almenos 2 horas des-
pués de la cena. Está contraindicado en pacien-
tes con un aclaramiento de creatinina inferior a
30 ml/min.

No está definido el tiempo que se debe mante-
ner este tratamiento. Los efectos secundarios
son sobre todo gastrointestinales al principio
del tratamiento. Se ha descrito en algunos
estudios un incremento del riesgo de trombosis
venosa profunda, por lo que se recomienda un
seguimiento más estricto en pacientes con
antecedentes.

Raloxifeno: es un modulador selectivo de los
receptores de estrógenos, ha demostrado dis-
minuir el riesgo de fracturas vertebrales en
mujeres postmenopáusicas con y sin antece-
dentes de fractura vertebral. Constituye una
opción terapéutica en pacientes con intoleran-
cia o contraindicación de los bifosfonatos o en
mayores de 50 años con factores de riesgo de
fractura.

Reduce el riesgo de cáncer de mama. Su utiliza-
ción se ha relacionado con un incremento del
riesgo de eventos coronarios, trombosis venosa
y accidente cerebrovascular fatal y tromboem-
bolismo pulmonar.

Péptidos de la familia de la hormona parati-
roidea:

Teriparátida: es el fragmento 1-34 activo de
la hormona paratiroidea que ha demostrado
una reducción en la incidencia de fracturas
vertebrales y no vertebrales al producir un
aumento del número de osteoblastos incre-
mentando la masa ósea. Se utiliza la dosis de

20 mcg/día por vía subcutánea. La duración
del tratamiento no debe ser superior a 18
meses.

Hormona paratiroidea recombinante (PTH 1-
84): ha demostrado la reducción de fracturas
vertebrales. La dosis utilizada es de 100
mcg/día vía subcutánea, la duración del trata-
miento no debe superar los 24 meses.

Los péptidos de la familia de la hormona para-
tiroidea solamente se recomiendan en los
casos de osteoporosis complicada con fracturas
por fragilidad, en pacientes que presentan into-
lerancia o ausencia de respuesta a las otras
opciones terapéuticas.

Los efectos secundarios más frecuentes que se
han descrito son el dolor articular, calambres,
hipotensión ortostática, cefalea, náuseas y
mareo. También puede provocar hipercalciuria,
por lo que se debe utilizar con precaución en
pacientes con litiasis renal. Está contraindicado
en pacientes con hipercalemia preexistente,
hiperparatiroidismo, enfermedad de Paget,
elevación inexplicable de la fosfatasa alcalina,
enfermedades malignas óseas o metástasis. Se
recomienda no tratar a pacientes con riesgo de
osteosarcoma.

Calcitonina: hormona polipeptídica produci-
da por las células parafoliculares de la glán-
dula tiroidea. Inhibe la resorción ósea dismi-
nuyendo la actividad de los osteoclastos.
Reduce la incidencia de fracturas vertebrales
en un 30% de mujeres postmenopáusicas.
Tiene efecto analgésico. No se considera un
fármaco de primera elección en el tratamien-
to de la osteoporosis. Puede ser útil tempo-
ralmente en el control del dolor en caso de
fractura o cuando exista contraindicación
para utilizar otras opciones terapéuticas. La
dosis utilizada es de 200 UI/día vía nasal. Los
efectos adversos descritos son la rubefacción
facial, náuseas, vómitos y los debidos a la vía
de administración como la epistaxis, seque-
dad de la mucosa nasal y rinitis.

Por último, nombrar un nuevo fármaco. El
denosumab, pendiente de comercializar, es
un anticuerpo monoclonal que reduce el
riesgo de fracturas vertebrales y no verte-
brales en mujeres postmenopáusicas con
riesgo alto de fracturas. Se administra una
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dosis de 60 mg/6 meses vía subcutánea.
Como efectos adversos, los ensayos clínicos
destacan dolor articular, riesgo de hipocal-
cemia, infecciones, osteonecrosis mandibu-
lar.

A pesar que se ha ensayado el tratamiento
con la combinación de dos fármacos antirre-
sortivos, actualmente no hay datos suficien-
tes que apoyen su utilización con el fin de
disminuir el riesgo de fractura. En los casos
necesarios, se debe valorar los efectos adver-
sos, así como la supresión excesiva del
recambio óseo y el incremento del coste del
tratamiento.

La atención farmacéutica al paciente de edad
avanzada con osteoporosis se basa en la pro-
moción demedidas no farmacológicas como las
recomendaciones dietéticas de alimentos ricos
en calcio y vitamina D así como aconsejar la
exposición solar y la deshabituación del alcohol
y tabaco mediante programas de soporte. El
seguimiento farmacoterapéutico al inicio del
tratamiento consiste en ofrecer al paciente la
información necesaria oral y escrita de cómo
conservar y administrar los medicamentos ade-
cuadamente. En las visitas sucesivas se debe
monitorizar la eficacia y seguridad del trata-
miento, así como la adherencia al mismo.
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